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INTRODUCCION

Los enclaves estudiados pertenecen a una categoría de pequeños
humedales de gran interés y valor natural por albergar seres vivos altamente
especializados. Acogen especies de flora y fauna raras, propias de los
ambientes de turbera y más o menos comunes en países de clima húmedo de
Europa, pero cuya presencia en la Península Ibérica está muy restringida.
Estos pequeños humedales o trampales tienen además gran importancia en la
dinámica y regulación hidrológica de los cursos de agua, ya que normalmente
se ubican en cabeceras de barrancos y constituyen en muchísimas ocasiones
las fuentes de los arroyos de montaña que conformarán los ríos de nuestra red
fluvial.
Estos trampales son hábitats frágiles y en declive, víctimas de la intensificación
ganadera, las obras públicas y la explotación forestal. Su importancia motiva
que estén considerados como hábitats de interés comunitario, bajo el código
7140 (“turberas de transición”) del anexo I de la “Directiva de Hábitats”
92/43/CEE de la U.E.
El macizo del Gorbea es una de las zonas más ricas de la Comunidad
Autónoma Vasca en estos hábitats. A fin de ir obteniendo una visión general de
la presencia de estos ambientes en el Gorbea, se ha iniciado un proyecto de
estudio de dos casos, Arkarai y Burbona, en la vertiente alavesa del parque
Natural de Gorbeia, en la cuenca del río Bayas, como ejemplos de los
diferentes tipos de trampales que se dan en la zona.
Los trabajos comenzaron a finales de Julio de 2006. Los resultados
presentados en esta memoria preliminar proceden de las actividades realizadas
hasta Diciembre y constituyen un avance de los resultados que se esperan
alcanzar a lo largo de 2007, cuando está previsto concluir con el estudio.
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Arkarai
Con sus coordenadas en 0513965, 4762895 (extremo norte-noreste) y
0513870, 4762661 (extremo suroeste), y a 716 - 722 m s.n.m., se encuentra
junto a la pista que desde Sarría se adentra en el parque natural, cerca del
refugio de La Pescadora, en el término de Arkarai.
Es un trampal prácticamente plano, de unos 3.700 m 2 que presenta
comunidades bien diferenciadas de áreas manantías, de carácter eútrofo, y
áreas de esfagnal más oligotróficas. Alberga plantas de interés como Drosera
rotundifolia e Hydrocotyle vulgaris.
Es un trampal de tipo subneutrófilo, representativo de los trampales
desarrollados en el fondo del barranco del río Bayas, junto al río y al pie de las
laderas.
Sus aguas vierten directamente al río Bayas.
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En su extremo norte el trampal está afectado por las obras de remodelación de
la pista del Larreakorta, con riesgo de colmatación por sedimentos de esta
parte del trampal. Además de verse pastado y moderadamente pisoteado por el
ganado, presenta una zanja de drenaje por el borde occidental, separando el
trampal de la pista.
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ARKARAI- Leyenda de etiquetas
Ag = aliso (Alnus glutinosa)
Ch = ciprés de Lawson (Chamaecyparis lawsoniana)
Cm = majuelo, espino albar (Crataegus monogyna)
Pino = pino silvestre (Pinus sylvestris)
Pyrus = piruétano, peral silvestre (Pyrus cordata)
Sph = esfagno (Sphagnum spp.)
1 A, 1 B, 1 C, 1 D, 1 E, 1 F, 1 G = identifican cada área manantía y de flujo, ver el texto para
detalles sobre cada una

Ortofoto del enclave de Arkarai, con las zonas y unidades de vegetación
reconocidas.
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Burbona
Este enclave forma parte de una zona de trampales en torno a las
coordenadas 0513291, 4763003, en una ladera de las faldas sur del monte
Burbona, entre 780 – 880 m s.n.m.
Representa una tipología de trampal diferente al de Arkarai, a lo largo de una
pendiente. Además pertenece a la categoría de trampales acidófilos,
considerablemente oligotróficos.
Este enclave se articula en torno a 4 ó 5 puntos de afloramiento de agua, en
unos tramos de la ladera donde la pendiente se suaviza algo, separados por
tramos más abruptos generalmente formados por depósitos coluvionares entre
los que desaparece el agua que nace de las zonas manantías para reaparecer
más abajo. Al final el agua de este trampal forma parte del arroyo tributario del
Bayas que corre por el fondo del barranco de las vertientes sur del monte
Burbona.
Su vegetación es bastante homogénea, destacando como plantas de interés
Drosera rotundifolia y Eriophorum angustifolium, entre otras muy propias de los
ambientes higroturbosos.
Su estado de conservación es bueno, pues se encuentra en una zona poca
afectada por la presencia y actividad humana más intensas. Hay trazas de
pistas para la explotación de las repoblaciones arbóreas cercanas, pero no se
detectan impactos de importancia
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BURBONA- Leyenda de etiquetas
P = pino
Q = marojo (Quercus pyrenaica)
Picea = picea (Picea sp.)

Ortofoto del enclave de Burbona, con las zonas y unidades de vegetación
reconocidas.
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DEFINICION DE ZONAS Y UNIDADES DE VEGETACION
ARKARAI
1.- AREAS MANANTÍAS Y DE FLUJO
Se localizan en la franja más alta, oriental del humedal. Algunos tienen aspecto
abombado formado por el crecimiento de poblaciones del musgo Philonotis. Se
sitúan en la mitad norte del humedal y parece haber una tendencia a disminuir
su tamaño a medida que nos movemos al Sur (A, B, C, D y E). Por debajo de
estas áreas manantías suelen desarrollarse áreas de flujo, de circulación del
agua que mana. Otros no presentan aspecto abombado, tienen mayor
superficie y están más encharcados. De este tipo sólo hay dos, localizados en
la mitad sur (F y G).
Las zonas centrales de las áreas manantías de aspecto abombado (A a E)
presentan un tapiz muscinal de Calliergonella cuspidata y Philonotis fontana,
sobre los que crecen numerosas plantas (Lotus pedunculatus, Bellis perennis,
Agrostis hesperica, Trifolium repens, Anagallis tenella, Juncus acutiflorus,
Juncus bulbosus, Scutellaria minor, Prunella vulgaris, Carex echinata, Carex
lepidocarpa, ...), mientras que en los bordes con agua en movimiento aparecen
Caltha palustris y Ranunculus flammula. Los esfagnos (sobre todo Sphagnum
subnitens), con Erica tetralix, Potentilla erecta, Carex echinata, Drosera
rotundifolia, ..., se quedan en los taludes de los bordes.
Por su parte, el área manantía no abombada más septentrional (F) presenta en
la zona central un tapiz muscinal de Calliergonella cuspìdata, algo de Philonotis
y Campylium stellatum, con esfagnal en los bordes, con Potamogeton
polygonifolius en los cauces con agua, Scirpus cernuus en lo más encharcado,
etc. Aparecen aisladamente unos pocos alisos (Alnus glutinosa), algunos de
ellos rodeados de arándano (Vaccinium myrtillus). A veces también aparecen
matas de Erica arborea y algún acebo (Ilex aquifolium).
La otra área manantía no abombada (G), la situada en el extremo meridional
del humedal, presenta un esfagnal de Sphagnum auriculatum, con mucha
Drosera rotundifolia y Molinia caerulea. En cualquier caso es característica la
abundancia de Hydrocotyle vulgaris.
2.- JUNCAL ALTO
Es la unidad más extendida en el humedal y la que ocupa las zonas centrales.
La presencia constante del junco Juncus effusus (también aparece de vez en
cuando J. conglomeratus) y de esfagno define esta comunidad, además de la
presencia prácticamente constante de Molinia caerulea. Es en realidad un
mosaico de áreas deprimidas – vaguadillas donde el junco cobra mayor
protagonismo (con Sphagnum auriculatum, S. papillosum, Ranunculus
flammula, Hypericum elodes, Carex echinata, etc.) y de áreas de suelo más
elevado y seco donde el junco comparte protagonismo con los brezos (Erica
tetralix, E. vagans, Potentilla erecta, Scorzonera humilis, etc., a veces con
montículos del esfagno Sphagnum cf. capillifolium). Otras plantas como
Anthoxanthum odoratum y Scutellaria minor se distribuyen por cualquier sitio de
este juncal, mientras que Wahlenbergia hederacea busca los sitios más
sombríos. Por su parte el esfagno Sphagnum flexuosum prefiere las zonas con
juncal más denso.
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3.- PASTO HUMEDO
Se trata de un pasto húmedo junto a la pista y posiblemente producto de la
degradación – desecamiento de una zona cenagosa. Es un pasto de especies
pratenses (Agrostis capillaris, Bellis perennis, Prunella vulgaris, Trifolium
repens, Plantago media, etc.), con Juncus effusus aislados y abundante
Chamaemelum nobile.
4.- BREZAL – ARGOMAL
Ocupa los terrenos de suelo más elevado y nunca encharcado de la zona de
estudio, a veces formando isletas dentro del juncal alto. Predominan matitas de
ericáceas (Calluna vulgaris, Erica vagans, Daboecia cantabrica) junto con la
argoma (Ulex gallii). En el estrato muscinal no dominan los esfagnos, sino otros
musgos como Hypnum cupressiforme. En las áreas más húmedas y en los
bordes con el juncal alto hay esfagnos, con Erica tetralix, Juncus effusus,
Molinia caerulea, Gentiana pneumonanthe, Danthonia decumbens, ...
5.- HELECHAL
Es la formación vegetal menos hidrófila de la zona de estudio, ocupando las
áreas de suelo más elevado y seco, bien drenado y nunca empapado, sobre
todo en los bordes de la zona de estudio. Domina el helecho común (Pteridium
aquilinum) que crece bastante densamente. Con él aparecen con cierta
frecuencia argomas (Ulex gallii) y matitas de ericáceas como Erica vagans, E.
cinerea y Daboecia cantabrica, con la gramínea Pseudoarrhenatherum
longifolium y la gran cárice Carex binervis. En los calveros y zonas más
aclaradas del helechal, aparece Agrostis curtisii y a veces el musgo
Polytrichum juniperinum. En el seno de esta comunidad aparecen arbustos
como endrinos (Prunus spinosa) y arbolitos como el acebo (Ilex aquifolium),
espino albar (Crataegus monogyna) y piruétano (Pyrus cordata), a veces
también cipreses de Lawson (Chamaecyparis lawsoniana), acompañados por
algunas especies de carácter nemoral como la hiedra (Hedera helix) o Stachys
sylvatica cuando estos árboles crecen con más densidad.
6.- PLANTACION DE CIPRES DE LAWSON
Una repoblación de ciprés de Lawson (Chamaecyparis lawsoniana) cubre la
ladera y forma el borde oriental de la zona de estudio, adentrándose
ocasionalmente en las partes menos encharcadas del humedal.
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ARKARAI- Leyenda de etiquetas
Ag = aliso (Alnus glutinosa)
Ch = ciprés de Lawson (Chamaecyparis lawsoniana)
Cm = majuelo, espino albar (Crataegus monogyna)
Pino = pino silvestre (Pinus sylvestris)
Pyrus = piruétano, peral silvestre (Pyrus cordata)
Sph = esfagno (Sphagnum spp.)
1 A, 1 B, 1 C, 1 D, 1 E, 1 F, 1 G = identifican cada área manantía y de flujo, ver el texto para
detalles sobre cada una

Detalle del tramo septentrional del enclave de Arkarai, con las zonas y
unidades de vegetación reconocidas.
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ARKARAI- Leyenda de etiquetas
Ag = aliso (Alnus glutinosa)
Ch = ciprés de Lawson (Chamaecyparis lawsoniana)
Cm = majuelo, espino albar (Crataegus monogyna)
Pino = pino silvestre (Pinus sylvestris)
Pyrus = piruétano, peral silvestre (Pyrus cordata)
Sph = esfagno (Sphagnum spp.)
1 A, 1 B, 1 C, 1 D, 1 E, 1 F, 1 G = identifican cada área manantía y de flujo, ver el texto para
detalles sobre cada una

Detalle del tramo central del enclave de Arkarai, con las zonas y unidades de
vegetación reconocidas.
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ARKARAI- Leyenda de etiquetas
Ag = aliso (Alnus glutinosa)
Ch = ciprés de Lawson (Chamaecyparis lawsoniana)
Cm = majuelo, espino albar (Crataegus monogyna)
Pino = pino silvestre (Pinus sylvestris)
Pyrus = piruétano, peral silvestre (Pyrus cordata)
Sph = esfagno (Sphagnum spp.)
1 A, 1 B, 1 C, 1 D, 1 E, 1 F, 1 G = identifican cada área manantía y de flujo, ver el texto para
detalles sobre cada una

Detalle del tramo meridional del enclave de Arkarai, con las zonas y unidades
de vegetación reconocidas.
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BURBONA
1.- ESFAGNAL ABOMBADO EN ZONA MANANTIA
Área de unos 8 m de diámetro de aspecto abombado desarrollada sobre un
lugar donde aflora agua, siempre muy empapado. Cubierto por un tapiz de
esfagno (Sphagnum auriculatum con S. papillosum) con mucha hierba
algodonera (Eriophorum angustifolium) y asfodelo de turbera (Narthecium
ossifragum).
2.- TRAMPAL SUBNEUTROFILO
Área con puntos manantíos permanentes ligeramente basófilos, siempre muy
empapado y con agua. En las zonas con agua y de suelo encharcado hay
Philonotis sp. y algo de Sphagnum auriculatum (no dominante). Es abundante
Anagallis tenella y aparece aisladamente la insectívora Pinguicula grandiflora.
En los canalillos con agua en lento movimiento vive Potamogeton
polygonifolius. Además están presentes plantas propias de ambientes
cenagosos como Carex panicea, Molinia caerulea, hierba algodonera
(Eriophorum angustifolium), asfodelo de turbera (Narthecium ossifragum) y
Drosera rotundifolia, entre otras. Destacan unas macollas de la gran cárice
Carex paniculata. En las partes de suelo menos encharcado hay unos escasos
montículos de esfagno.
3.- JUNCAL ALTO CON ESFAGNO
Área junto al hayedo en el tramo inferior de la zona de estudio poblada de
juncos. Se desarrolla en un lugar algo manantío y con lento flujo subsuperficial
de agua, en el borde de una zona con pendiente cubierta de la unidad 4. La
presencia del junco alto Juncus effusus caracteriza esta comunidad. Bajo el
junco hay un nivel muscinal dominado por esfagno.
4.- AREAS DE FLUJO
Áreas empapadas con agua en movimiento más o menos lento, a veces en
vaguadillas con canales de drenaje por donde el agua circula y que acaban
uniéndose para formar canales de mayor entidad o arroyuelos por donde el
agua abandona el humedal. Otras veces la comunidad ocupa zonas más
amplias, de suelo considerablemente encharcado pero en flujo difuso, en
pendiente. Hay un tapiz más o menos continuo de esfagno, pero lo más
característico es la presencia del asfodelo de turbera (Narthecium ossifragum)
y la abundancia de Carex echinata. Otra planta muy característica, muy propia
de suelos muy empapados, es Eleocharis multicaulis. En algunos lugares es
también frecuente la insectívora Drosera rotundifolia. Cuando los canales
adquieren más entidad y circula mayor caudal, sobre todo hacia los extremos
distales de la formación, suele aparecer Hypericum elodes y los esfagnos
disminuyen su cobertura.
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Vista de una de las comunidades de un “área de flujo” en la zona central
del enclave de Burbona.

5.- BREZAL HUMEDO CON ESFAGNO
Son zonas bastante heterogéneas que suelen situarse en los márgenes de las
áreas de flujo (4) o rodeándolas, generalmente en terrenos algo más elevados
y por lo tanto menos empapados. Lo más característico son las pequeñas
matitas de ericáceas (Erica tetralix y Calluna vulgaris) que crecen sobre el tapiz
más o menos continuo de esfagno, muchas veces de Sphagnum auriculatum,
pero también con frecuentes los mamelones de S. papillosum. Además de
Molinia caerulea, son frecuentes las ciperáceas (Eriophorum angustifolium y
pequeñas cárices como Carex demissa y C. panicea, así como C. binervis),
Potentilla erecta y poblaciones dispersas de juncos (Juncus effusus).
6.- HELECHAL
Se trata de un helechal denso y alto, de 1'5 metros de alto como término
medio, en zonas de escasa pendiente, sobre suelos nunca empapados. El
helecho Pteridium aquilinum domina esta formación, dejando pocas
oportunidades a otras plantas. Sólo el brezo Erica vagans es algo frecuente. A
veces aparece de forma dispersa y muy poco abundante la argoma Ulex gallii,
así como Daboecia cantabrica, Luzula cf. campestris, Carex binervis,
Pseudoarrhenatherum longifolium, ..., éstas últimas sobre todo hacia los bordes
de la formación. A veces, en los puntos de suelo más húmedo pueden
encontrarse poblaciones de esfagno.
7.- ARGOMAL – BREZAL SECO
Formación que ocupa las áreas de suelo más seco, bien drenado y nunca
empapado, generalmente en pendiente bastante acusada, sobre el coluvión de
ladera. Además de la argoma (Ulex gallii) abundan las matitas de ericáceas
como Erica vagans, E. cinerea, Calluna vulgaris y Daboecia cantabrica. Es
también bastante frecuente la gramínea Pseudoarrhenatherum longifolium y el
helecho Pteridium aquilinum. El asfodelo Asphodelus albus es también muy
característico de este ambiente. Sólo raramente, en los puntos de suelo más
húmedo, pueden encontrarse poblaciones de esfagno.
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8.- CALVEROS CON PASTO SILICICOLA SECO
Es una comunidad que aparece en forma de pequeños retazos dispersos en el
seno de la formación anterior (argomal – brezal seco – 7-), como calveritos con
escasa vegetación donde el argomal – brezal seco está muy poco desarrollado
debido al suelo arenoso o pedregoso. Predominan gramíneas, sobre todo
Agrostis curtisii y Agrostis capillaris, pero también puede aparecer
Pseudoarrhenatherum longifolium y la gran cárice Carex binervis, denotando
cierta humedad del suelo, al menos estacionalmente. No suelen faltar matitas
de argoma (Ulex gallii), Erica vagans, Calluna vulgaris, etc., así como el
helecho Pteridium aquilinum.

BURBONA- Leyenda de etiquetas
P = pino
Q = marojo (Quercus pyrenaica)
Picea = picea (Picea sp.)

Detalle del tramo septentrional del enclave de Burbona, con las zonas y
unidades de vegetación reconocidas.
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BURBONA- Leyenda de etiquetas
P = pino
Q = marojo (Quercus pyrenaica)
Picea = picea (Picea sp.)

Detalle de los tramos central (arriba) y meridional (abajo) del enclave de
Burbona, con las zonas y unidades de vegetación reconocidas.
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BIODIVERSIDAD
FLORA
Patxi Heras y Marta Infante
Museo de Ciencias Naturales de Alava
Durante la temporada de 2006 se ha detectado la presencia de 69 vegetales: 9
briófitos (musgos, cinco de ellos esfagnos) y 60 plantas vasculares.
Arkarai es el enclave más rico en especies. Todos los musgos detectados en el
estudio están presentes en Arkarai, junto con 51 plantas, mientras que Burbona
sólo hay 28 plantas y 3 musgos. Este es debido a que Arkarai es un trampal
mucho más eútrofo (trampal subneutrófilo), mejor provisto de nutrientes
vegetales, mientras que Burbona es un trampal acidófilo, considerablemente
más oligótrofo y con el tapiz muscinal dominado por esfagnos.
Se ofrece a continuación el listado provisional de especies, indicando si la
especie está presente en cada uno de los enclaves estudiados:
BRIOFITOS
Calliergonella cuspidata (Arkarai)
Campylium stellatum (Arkarai)
Philonotis fontana (Arkarai) (Burbona)
Polytrichum juniperinum (Arkarai)
Sphagnum auriculatum (Arkarai) (Burbona)
Sphagnum cf. capillifolium (Arkarai)
Sphagnum flexuosum (Arkarai)
Sphagnum papillosum (Arkarai) (Burbona)
Sphagnum subnitens (Arkarai)

PLANTAS VASCULARES 61
Agrostis capillaris (Arkarai) (Burbona)
Agrostis curtisii (Arkarai) (Burbona)
Agrostis hesperica (Arkarai)
Alnus glutinosa (Arkarai)
Anagallis tenella (Arkarai) (Burbona)
Anthoxanthum odoratum (Arkarai)
Asphodelus albus (Burbona)
Bellis perennis (Arkarai)
Calluna vulgaris (Arkarai) (Burbona)
Caltha palustris (Arkarai)
Carex binervis (Arkarai) (Burbona)
Carex demissa(Burbona)
Carex echinata (Arkarai) (Burbona)
Carex lepidocarpa (Arkarai)
Carex panicea (Burbona)
Carex paniculata (Burbona)
Chamaecyparis lawsoniana (Arkarai)
Chamaemelum nobile. (Arkarai)
Crataegus monogyna (Arkarai)
Daboecia cantabrica (Arkarai) (Burbona)
Danthonia decumbens (Arkarai)
Drosera rotundifolia (Arkarai) (Burbona)
Eleocharis multicaulis (Burbona)
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Erica arborea (Arkarai)
Erica cinerea (Arkarai) (Burbona)
Erica tetralix (Arkarai) (Burbona)
Erica vagans (Arkarai) (Burbona)
Eriophorum angustifolium (Burbona)
Gentiana pneumonanthe (Arkarai)
Hedera helix (Arkarai)
Hydrocotyle vulgaris (Arkarai)
Hypericum elodes (Arkarai) (Burbona)
Hypnum cupressiforme (Arkarai)
Ilex aquifolium (Arkarai)
Juncus acutiflorus (Arkarai)
Juncus bulbosus (Arkarai)
Juncus conglomeratus (Arkarai)
Juncus effusus (Arkarai) (Burbona)
Lotus pedunculatus (Arkarai)
Luzula cf. campestris (Burbona)
Molinia caerulea (Arkarai) (Burbona)
Narthecium ossifragum (Burbona)
Pinguicula grandiflora (Burbona)
Plantago media (Arkarai)
Potamogeton polygonifolius (Arkarai) (Burbona)
Potentilla erecta (Arkarai) (Burbona)
Prunella vulgaris (Arkarai)
Prunus spinosa (Arkarai)
Pseudoarrhenatherum longifolium (Arkarai) (Burbona)
Pteridium aquilinum (Arkarai) (Burbona)
Pyrus cordata (Arkarai)
Ranunculus flammula (Arkarai)
Scirpus cernuus (Arkarai)
Scorzonera humilis (Arkarai)
Scutellaria minor (Arkarai)
Stachys sylvatica (Arkarai)
Trifolium repens (Arkarai)
Ulex gallii (Arkarai) (Burbona)
Vaccinium myrtillus (Arkarai)
Wahlenbergia hederacea (Arkarai)
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FAUNA
Hemiptera Heteroptera (chinches)
Santiago Pagola Carte e Imanol Zabalegui
Gipuzkoako Entomologia Elkartea / Asociación Gipuzkoana de Entomología
1. Introducción
En el marco del estudio de la biota de los humedales higroturbosos de la
vertiente alavesa del Parque Natural de Gorbeia, los insectos ocupan un lugar
destacado, por su alta diversidad y su crucial contribución a la funcionalidad de
estos ecosistemas. Entre ellos, se ha comenzado a estudiar las chinches
(orden Hemiptera Heteroptera), que constituyen el orden más diverso entre los
insectos heterometábolos, es decir, con metamorfosis incompleta. Se conocen
alrededor de 40.000 especies en todo el mundo (SCHUH & SLATER, 1995), de las
que aproximadamente 1.500 han sido registradas en la Península Ibérica
(AUKEMA & RIEGER, 1995-2006).
Las chinches son, en general, amantes del calor. La mejor época para observar
adultos y, así, poder acometer su estudio, son los meses de mayo a julio. En el
presente estudio, la campaña de 2006 (iniciada en agosto) ha servido para
tomar contacto con los hábitats y realizar unos pocos muestreos preliminares.
Aun así, estos resultados parciales (ver más abajo) incluyen ya sorpresas
faunísticas y permiten vislumbrar unas comunidades hemipterológicas muy
interesantes, que quedarán adecuadamente investigadas tras la campaña de
primavera - verano de 2007.
2. Metodología y muestreos
Se han utilizado las técnicas clásicas de muestreo para hemípteros,
especialmente la observación directa de la vegetación y del suelo y los barridos
con manga entomológica. Se han capturado únicamente los ejemplares
necesarios, con los que se ha procedido siguiendo la metodología estándar
para su preparación (en seco) y conservación.
Las identificaciones se están llevando a cabo con la bibliografía más actual
para cada familia y género (en este informe preliminar no incluimos toda la lista
de referencias) y, en los casos en que resulta necesario, se están realizando
preparaciones microscópicas para examinar la genitalia, además del previo
estudio de la morfología externa.
Hasta el momento se han efectuado cuatro muestreos, a los que asignamos un
código alfanumérico, como sigue:
Burbona, 22/08/2006  código: B-1
Burbona, 5/09/2006  código: B-2
Arkarai, 22/08/2006  código: A-1
Arkarai, 5/09/2006

 código: A-2

Como ya se ha comentado en la Introducción, la mayor parte de los muestreos
se desarrollarán durante la campaña de 2007, que será más afortunada por
contener los meses de máxima actividad para las chinches (mayo - julio).
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3. Resultados
3.1. Lista provisional
Se han capturado 92 ejemplares de heterópteros, pertenecientes a 23 especies
y 8 familias. La determinación de este material sigue un curso adecuado,
permitiendo presentar hasta el momento una lista provisional (abajo). Se ha
seguido una ordenación alfabética, tanto de familias como de especies, y se ha
asignado un código numérico a cada taxón.
Orden Hemiptera (Heteroptera)
Familia Hebridae
Hebrus (Hebrus) pusillus pusillus (Fallén, 1807)

 código: 1

Familia Lygaeidae
Cymus melanocephalus Fieber, 1861
Kleidocerys ericae (Horváth, 1908)
Rhyparochrominae sp. 1
Rhyparochrominae sp. 2
Rhyparochrominae sp. 3
Rhyparochrominae sp. 4

 código: 2
 código: 3
 código: 4
 código: 5
 código: 6
 código: 7

Familia Miridae
Deraeocoris (Knightocapsus) lutescens (Schilling, 1837)
 código: 8
Orthotylus (Litocoris) ericetorum ericetorum (Fallén, 1807)  código: 9
Phytocoris (Ktenocoris) austriacus Wagner, 1954
 código: 10
Phytocoris (Phytocoris) sp.
 código: 11
Platycranus (Genistocapsus) bicolor (Douglas & Scott, 1868)  código: 12
Stenodema (Brachystira) calcarata (Fallén, 1807)
 código: 13
Trigonotylus caelestialium (Kirkaldy, 1902)
 código: 14
Familia Nabidae
Himacerus (Anaptus) major (A. Costa, 1842)
Himacerus (Aptus) mirmicoides (O. Costa, 1834)
Nabis (Nabis) rugosus (Linnaeus, 1758)

 código: 15
 código: 16
 código: 17

Familia Pentatomidae
Palomena prasina (Linnaeus, 1761)
Pentatoma (Pentatoma) rufipes (Linnaeus, 1758)
Sciocoris sp.

 código: 18
 código: 19
 código: 20

Familia Rhopalidae
Rhopalus sp.

 código: 21

Familia Saldidae
Saldidae sp.

 código: 22

Familia Scutelleridae
Eurygaster maura (Linnaeus, 1758)

 código: 23
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3.2. Posición de las chinches en los ecosistemas estudiados
Por un lado, la idea de frecuencia - abundancia puede abordarse desde la
perspectiva de la distribución de estos taxones por muestreos, si bien aún se
perfila como un tratamiento muy provisional. Por otro lado, interesa conocer su
posición en las cadenas tróficas, por lo que se está estudiando su asignación a
un tipo u otro de trofismo. Ambos aspectos se reflejan en la tabla siguiente (en
la que se utilizan, por abreviar, los códigos de muestreos y de taxones):
Taxón

B-1

1

B-2
X

2

X

3

X

4

X

5

X

6

X

X

X
X

9

X

X

10

X

Granívoro, en Juncaceae
Granívoro, en Juncaceae

X

Granívoro, en landa atlántica y Junc.

X

Granívoro, en Juncaceae
Depredador, en Quercus y Fagus

X

Fitófago-depredador, en Ericaceae
Fitófago-depredador, en landa atlántica

X
X

Depredador, en Fagus
X
X

14

X

Fitófago-depredador, en Ulex
X

Depredador, en Calluna
X

17

X

18

X

19

X

X

Depredador, en landa atlantica
X

Depredador, en Junc. y Ericaceae
Fitófago, en Quercus

X

20

Fitófago, en Fagus
X

X

Fitófago, en prado (Poaceae-Junc.)
Fitófago, en prado (Poaceae-Junc.)

X

16

X

22
23

Depredador, en Sphagnum

X

13

21

X

Granívoro, en landa atlántica

X

15

Trofismo y/o hábitat

X

8

11

A-2

Granívoro, en Erica arborea

7

12

A-1

X

Fitófago, en prado
Fitófago, en landa atlántica

X

Depredador, en encharcamientos

X

Fitófago, en prado y Ulex
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4. Avance de conclusiones
Los humedales higroturbosos de la vertiente alavesa del Parque Natural de
Gorbeia albergan interesantes comunidades hemipterológicas. Es significativo
que unos pocos muestreos al final del verano (fuera de la temporada óptima)
hayan dado lugar a un número tan considerable de registros.
El conjunto de chinches inventariadas incluye especies propias de hábitats de
este tipo, además de otras más generalistas. Es destacable la correlación entre
la composición faunística y las distintas formaciones vegetales (esfagnal,
juncal, brezal, etc.). Se prevé que el estudio completo de estas asociaciones y
de la posición en las cadenas tróficas de cada taxón aportará claves para la
comprensión global de la biota en las áreas de estudio.
Específicamente, hallazgos faunísticos de gran relevancia son:
Hebrus (Hebrus) pusillus pusillus (Fallén, 1807) constituye la primera cita
para la Comunidad Autónoma Vasca; se trata de un depredador
diminuto (y probablemente especializado) asociado estrechamente a
los esfagnales.
Himacerus (Anaptus) major (A. Costa, 1842) es un depredador bastante
grande, propio de humedales, del que existen contadas citas en la
Península Ibérica.
Junto con algunos otros órdenes de insectos, los heterópteros son parte muy
importante de estos humedales higroturbosos. Así, juzgamos fundamental
concluir su estudio incorporando, como mínimo, la campaña de muestreos del
año 2007.

Bibliografía citada
SCHUH, R. T. & J. A. SLATER. 1995. True bugs of the world (Hemiptera: Heteroptera). Cornell
University Press. New York.
AUKEMA, B. & C. RIEGER. 1995-2006. Catalogue of Heteroptera of the Palearctic Region. Vols.
1(1995), 2(1996), 3(1999), 4(2001), 5(2006). The Netherlands Entomological Society.
Amsterdam.
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Coleoptera (coleópteros)
Iñigo Ugarte San Vicente1,2 y Fernando Salgueira Cerezo2,3
1

Museo de Ciencias Naturales de Álava. Siervas de Jesús, 24. 01001. VitoriaGasteiz (Araba / Álava)
2

Amalur Natura Elkartea / Asociación Naturalística Amalur. Zapatari, 31 – 2º.
01200. Agurain / Salvatierra (Araba / Álava)
3

Goikoplaza, 5 - 3º Dcha. Andoain. 20140. (Gipuzkoa / Guipúzcoa)

1. Introducción
Las investigaciones encaminadas a inventariar la fauna de insectos de los
humedales constituyen una importante labor de cara su conservación. A través
de las primeras prospecciones en los humedales de Burbona y Arkarai se han
catalogado especies muy interesantes, las cuales confirman la presencia de
una fauna de interés en estos ecosistemas.
2. Metodología
Trabajo de campo
Para obtener ejemplares de estudio en los humedales se han empleado
las siguientes técnicas de muestreo:
Muestreos de visu: Se trata de recolectar los ejemplares que
observamos sobre la vegetación, en el suelo, volando.
Muestreos mediante mangueo: Se trata de sacudir o barrer la
vegetación mediante el empleo de mangas adecuadas a cada tipo
de vegetación.
Muestreos mediante trampas de suelo: Se trata de enterrar a ras del
suelo recipientes en los que se ha introducido un líquido que atrae a
determinados coleópteros.
Montaje y etiquetado de especímenes
Una vez han sido obtenidos los especímenes de estudio se anestesian
empleando diferentes productos químicos. A continuación, los
especímenes de estudio se deben montar y etiquetar con determinados
datos.
El montaje consiste en pegar los especímenes en cartulinas blancas
adecuadas el tamaño de cada ejemplar. Una vez montados se procede a
clavar un alfiler en cada cartulina para ser posteriormente pinchados en el
corcho de una caja entomológica.
El etiquetado consiste en escribir en una pequeña etiqueta todos los datos
sobre cada recolección (provincia, localidad, topónimos, fecha,
coordenadas geográficas, altitud, recolector, hábitat, plantas asociadas).
Esta etiqueta será pinchada en el mismo alfiler en el que se haya el
coleóptero.
Estudio y determinación específica
Los especímenes de estudian y determinan empleando diversa
bibliografía especializada en la materia. Algunas especies cuyos

23

principales rasgos específicos son diminutos deben ser examinadas
empleando lupas binoculares y el microscopio.
Archivo de especímenes
Los ejemplares obtenidos a través de este estudio estarán depositados en
la colección entomológica del Museo de Ciencias Naturales de Álava y en
la colección Ugarte conservada en el laboratorio de la asociación
naturalística Amalur Natura Elkartea.
3. Elenco de coleópteros hallados
A través de las primeras prospecciones en Burbona y Arkarai se han
catalogado las siguientes especies de coleópteros:
Familia CARABIDAE
Subfamilia CARABINAE
● Carabus (Oreocarabus)
getschmanni Lapouge, 1924

amplipennis

Lapouge,

1924

subesp.

● Carabus (Tachypus) cancellatus Illiger, 1798 subesp. carinatus
Charpentier, 1825
● Carabus (Mesocarabus) macrocephalus
barcelecoanus Lapouge, 1924

Dejean,

1826

subesp.

● Carabus (Archicarabus) nemoralis Müller, 1764 subesp. prasinotinctus
Heyden, 1880
● Carabus (Megodontus) violaceus Linnaeus, 1758 subesp. fulgens
Charpentier, 1925
Subfamilia NEBRIINAE
● Nebria (Nebria) brevicollis (Fabricius, 1792)
Subfamilia PTEROSTICHINAE
● Abax parallelepipedus
parallelepipedus

(Piller

et

Mitterpacher,

1783)

subesp.

● Steropus (Steropidius) gallega (Fairmaire, 1859)
Subfamilia TRECHINAE
● Bembidion (Emphanes) minimum (Fabricius, 1792)
Familia CHRYSOMELIDAE
Subfamilia ALTICINAE
● Arrhenocoela lineata (Rossi, 1790)
Subfamilia DONACIINAE
● Plateumaris consimilis (Schrank, 1781)
Familia GEOTRUPIDAE
Subfamilia Geotrupinae
● Anoplotrupes stercorosus (Scriba, 1790)
● Trypocopris (Trypocopris) pyrenaeus (Charpentier, 1825)
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● Typhaeus (Typhaeus) typhoeus (Linnaeus, 1758)
Familia COCCINELLIDAE
Subfamilia COCCINELLINAE
● Halyzia sedecimguttata (Linnaeus, 1758)
Familia STAPHYLINIDAE
● Estafilínido sp.
Familia TENEBRIONIDAE
● Tenebriónido sp.
4. Catálogo comentado de los coleópteros
Para realizar los comentarios de las especies se da información acerca de los
siguientes aspectos:
Material estudiado: Se especifica el número total de especímenes estudiados,
humedal en el que se ha hallado, fecha de recolección, planta o microambiente de
captura y unidades de vegetación en las que han sido hallados.
Distribución mundial: Se comenta la distribución mundial general.
Distribución ibérica: Se comenta la distribución ibérica general.
Distribución en la CAPV: Se comenta la distribución general en la Comunidad
Autónoma del País Vasco.
Biología: Se comentan ciertos datos sobre la biología de las especies.
Conservación: Se indican las especies más interesantes.

Las especies se han ordenado siguiendo un orden alfabético por familias y
subfamilias.
Orden COLEOPTERA
Familia CARABIDAE
Subfamilia CARABINAE
● Carabus (Oreocarabus) amplipennis Lapouge, 1924 subesp. getschmanni
Lapouge, 1924
Material estudiado: 5 ejs., Burbona, 14-10-2006 / 13-11-2006, unidades de
vegetación: areas de flujo, brezal húmedo con esfagno, helechal.

Distribución mundial: Elemento lusitánico distribuido por
los montes cantábricos y montes vascos.
Distribución ibérica: Esta subespecie se distribuye por las
áreas mencionadas.
Distribución en la CAPV: Se halla ampliamente distribuida
por todo el territorio aunque en Gipuzkoa y Bizkaia ha sido
muy escasamente registrada.
Biología: Especie nemoral asociada principalmente a
bosques autóctonos aunque también puede aparecer en
otros ambientes como brezales y praderas montanas. Es un
depredador de gran tamaño.
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Conservación: Se considera como especie de interés especial a nivel de la CAPV.

● Carabus (Tachypus)
Charpentier, 1825

cancellatus

Illiger,

1798

subesp.

carinatus

Material estudiado: 9 ejs., Burbona, 14-10-2006 / 13-11-2006, unidades de
vegetación: áreas de flujo, brezal húmedo con esfagno.

Distribución mundial: Elemento eurosiberiano distribuido
por Europa hasta Siberia. Ha sido introducida en América
del Norte.
Distribución ibérica: Esta subespecie se distribuye por el
área de influencia eurosiberiana del norte peninsular, desde
Cataluña hasta Galicia.
Distribución en la CAPV: Se halla ampliamente distribuida
por todo el territorio aunque de forma bastante escasa.
Biología: Especie nemoral asociada principalmente a
bosques (marojales, pinares) aunque también puede
aparecer en otros ambientes como brezales y praderas
montanas. Es un depredador de gran tamaño.
Conservación: Se considera como especie de interés especial a nivel de la CAPV.

● Carabus (Mesocarabus)
barcelecoanus Lapouge, 1924

macrocephalus

Dejean,

1826

subesp.

Material estudiado: 6 ejs., Burbona, 14-10-2006 / 13-11-2006, unidades de
vegetación: áreas de flujo, brezal húmedo con esfagno.
Distribución mundial: Elemento lusitanico distribuido desde Galicia hasta los Pirineos
Atlánticos de Francia.
Distribución ibérica: Esta subespecie se distribuye desde el Puerto
Piedrasluengas (Palencia-Cantabria) hasta el Bosque de Irati (norte de Navarra).

de

Distribución en la CAPV: Se halla ampliamente distribuida por todo el territorio.
Biología: Especie euritópica que vive en bosques (marojales, quejigales, hayedos),
brezales, pastizales mesófilos, praderas montanas y en la vegetación de los
acantilados marinos. Es un depredador de gran tamaño.

● Carabus (Archicarabus) nemoralis Müller, 1764 subesp. prasinotinctus
Heyden, 1880
Material estudiado: 16 ejs., Burbona, 14-10-2006 / 13-11-2006, unidades de
vegetación: áreas de flujo, brezal húmedo con esfagno, helechal; 4 ejs., Arkarai, 1410-2006 / 13-11-2006.
Distribución mundial: Elemento europeo distribuido por Europa central y
septentrional hasta Rusia. Ha sido introducida en América del Norte.
Distribución ibérica: Esta subespecie se distribuye por los montes cantábricos,
montes vascos y penetra por el norte del Sistema Ibérico.
Distribución en la CAPV: Se halla ampliamente distribuida por todo el territorio.
Biología: Especie nemoral asociada principalmente a todo tipo de bosques aunque
también puede aparecer en otros ambientes como zonas palustres, brezales y
praderas montanas. Es un depredador de gran tamaño.
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● Carabus (Megodontus) violaceus Linnaeus, 1758 subesp. fulgens
Charpentier, 1925
Material estudiado: 1 ej., Burbona, 14-10-2006 / 13-11-2006, unidad de vegetación:
brezal húmedo con esfagno.
Distribución mundial: Elemento europeo occidental distribuido por Europa occidental,
desde el norte de la Península Ibérica hasta Alemania.
Distribución ibérica: Esta subespecie ocupa un área que se localiza en los montes
cantábricos orientales, montes vascos y una parte de los Pirineos occidentales.
Distribución en la CAPV: Se halla ampliamente distribuida por todo el territorio.
Biología: Especie euritópica que vive en bosques, riberas, zonas palustres, turberas,
brezales-argomales, acantilados e incluso en arenales costeros. Es un depredador de
gran tamaño.

Subfamilia NEBRIINAE
● Nebria (Nebria) brevicollis (Fabricius, 1792)
Material estudiado: 9 ejs., Burbona, 14-10-2006 / 13-11-2006, unidades de
vegetación: áreas de flujo, brezal húmedo con esfagno.
Distribución mundial: Elemento europeo distribuido por toda Europa hasta el
Cáucaso.
Distribución ibérica: Se distribuye por la mitad septentrional.
Distribución en la CAPV: Se halla ampliamente distribuida por todo el territorio.
Biología: Especie asociada a multitud de ambientes en donde exista cierta humedad
edáfica. Es frecuente en ambientes riparios, ambientes palustres y bosques aunque
también se halla en otro tipo de ambientes. Es un depredador de tamaño medio.

Subfamilia PTEROSTICHINAE
● Abax parallelepipedus
parallelepipedus

(Piller

et

Mitterpacher,

1783)

subesp.

Material estudiado: 1 ej., Burbona, 14-10-2006 / 13-11-2006, unidad de vegetación:
brezal húmedo con esfagno.
Distribución mundial: Elemento europeo distribuido por Europa central y meridional.
Distribución ibérica: Se distribuye por el norte, concretamente en los montes
cantábricos, montes vascos y Pirineos.
Distribución en la CAPV: Se halla ampliamente distribuida por todo el territorio.
Biología: Especie nemoral asociada principalmente a bosques. Es un depredador de
tamaño medio.

● Steropus (Steropidius) gallega (Fairmaire, 1859)
Material estudiado: 19 ejs., Burbona, 14-10-2006 / 13-11-2006, unidad de
vegetación: áreas de flujo, brezal húmedo con esfagno, helechal.
Distribución mundial: Elemento lusitánico distribuido por el norte de la Península
Ibérica, desde Galicia hasta los Pirineos occidentales.
Distribución ibérica: Se distribuye por el área mencionada.
Distribución en la CAPV: Se halla ampliamente distribuida por todo el territorio.
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Biología: Especie lapidícola presente en áreas montanas y nemorales. Es un
depredador de tamaño medio.

Subfamilia TRECHINAE
● Bembidion (Emphanes) minimum (Fabricius, 1792)
Material estudiado: 1 ej., Burbona, 14-10-2006, unidad de vegetación: brezal húmedo
con esfagno.
Distribución mundial: Elemento eurosiberiano distribuido desde Europa hasta Siberia
occidental.
Distribución ibérica: Se halla ampliamente distribuido por toda la península.
Distribución en la CAPV: Es frecuente en Araba pero también se ha citado
escasamente de Gipuzkoa; hasta la fecha desconoce de Bizkaia (ORTUÑO y
MARCOS, 2003).
Biología: Especie típicamente paludícola aunque también puede hallarse en las
orillas húmedas de ríos y arroyos. Los adultos pueden localizarse durante casi
todo el año aunque de forma abundante en primavera y verano. Es un
depredador de pequeño tamaño.

Familia CHRYSOMELIDAE
Subfamilia ALTICINAE
● Arrhenocoela lineata (Rossi, 1790)
Material estudiado: 2 ejs., Burbona, 22-8-2006, sobre Erica arborea subsp. riojana,
unidad: brezal alto montano.
Distribución mundial: Elemento euromediterráneo distribuido por Europa occidentalmeridional y norte de África.
Distribución ibérica: Se desconoce su actual distribución.
Distribución en la CAPV: Se desconoce su actual distribución. El hallazgo de esta
especie en Burbona constituye el primer registro de esta especie para la CAPV.
Biología: Vive en claros de bosques y matorrales sobre plantas Ericaceae,
principalmente en los brezos arbóreos Erica arborea, E. scoparia pero también puede
emplear otras especies de brezo como Calluna vulgaris. Sus larvas se alimentan de
las hojas y las flores. Los adultos aparecen de agosto a noviembre.
Conservación: Se considera a esta especie como de interés especial por ser el
primer registro conocido en la CAPV.

Subfamilia DONACIINAE
● Plateumaris consimilis (Schrank, 1781)
Distribución
Material estudiado: 1 ej.,mundial:
Burbona 14-10-2006, Elemento
hallado al
vuelo, unidad de
vegetación: áreas
de flujo
.
paleártico
distribuido
por
Europa
hasta
Siberia oriental y el norte de Japón.
Distribución ibérica: Se distribuye por las
zonas montañosas de la mitad septentrional.
Distribución en la CAPV: Se halla
ampliamente distribuida por todo el territorio.
Biología: Vive en ambientes palustres en
zonas de montaña. Especie fitofaga cuyas
larvas completan su ciclo biológico en plantas Juncaceae del género Juncus y en
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Cyperaceae del género Carex. Los adultos se alimentan del polen de las flores y de
las hojas. Los adultos aparecen sobre diversas plantas de mayo a octubre, aunque los
meses de mayor actividad fenológica son junio y julio.

Familia GEOTRUPIDAE
Subfamilia GEOTRUPINAE
● Anoplotrupes stercorosus (Scriba, 1790)
Material estudiado: 1 ej., Burbona, 14-10-2006 / 13-11-2006, unidad de vegetación:
brezal húmedo con esfagno.
Distribución mundial: Elemento paleártico occidental distribuido desde Europa
septentrional y central hasta alcanzar el Cáucaso.
Distribución ibérica: Se distribuye por los bosques húmedos de la mitad
septentrional.
Distribución en la CAPV: Se halla ampliamente distribuida por todo el territorio.
Biología: Especie nemoral que habita principalmente en bosques. Sus larvas y
adultos se alimentan de materia vegetal en descomposición, Sin embargo, los adultos
poseen también una dieta alimenticia coprófaga y micófaga. Los adultos aparecen
desde la primavera hasta el otoño.

● Trypocopris (Trypocopris) pyrenaeus (Charpentier, 1825)
Material estudiado: 2 ejs., Burbona, 14-10-2006 / 13-11-2006, unidades de
vegetación: trampal subneutrófilo, brezal húmedo con esfagno.

Distribución mundial: Elemento europeo distribuido por
Europa occidental.
Distribución ibérica: Se distribuye por las cadenas
montañosas de la mitad septentrional.
istribución en la CAPV: Se halla ampliamente distribuida
por todo el territorio.
Biología: Especie nemoral que habita principalmente en
bosques de montaña. Sus larvas y adultos son coprófagos
de excrementos de bóvidos y équidos e incluso de otros de
menor tamaño. Sin embargo, los adultos poseen también
una dieta alimenticia micófaga o saprófaga en otras
sustancias en descomposición. Los adultos aparecen
desde la primavera hasta el otoño.

● Typhaeus (Typhaeus) typhoeus (Linnaeus, 1758)
Material estudiado: 1 ej., Burbona, 14-10-2006, hallado al vuelo, unidad: brezal
húmedo con esfagno; 5 ejs., Burbona, 14-10-2006 / 13-11-2006, unidades de
vegetación: áreas de flujo, brezal húmedo con esfagno; 1 ej., Arkarai, 14-10-2006 / 1311-2006.
Distribución mundial: Elemento europeo distribuido por Europa occidental y central.
Distribución ibérica: Se halla ampliamente distribuida, desde el nivel del mar hasta
los 2000 m. de altitud en los Pirineos.
Distribución en la CAPV: Se halla ampliamente distribuida por todo el territorio.
Biología: Especie de amplio espectro ecológico que puede hallarse desde las dunas
del litoral, pasando por áreas subáridas interiores hasta alcanzar las altas montañas.
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Sus larvas y adultos se alimentan de todo tipo de excrementos exceptuando los
excrementos de carnívoros. Los adultos aparecen desde marzo hasta el otoño.

Familia COCCINELLIDAE
Subfamilia COCCINELLINAE
● Halyzia sedecimguttata (Linnaeus, 1758)

Mariquita de 16 puntos

Material estudiado: 3 ejs., Burbona, 14-10-2006, halladas al vuelo, unidad de
vegetación: áreas de flujo, brezal húmedo con esfagno; 1 ej., Burbona, 13-11-2006,
unidad de vegetación: trampal subneutrófilo.
Distribución mundial: Elemento paleártico distribuido por Europa, Cáucaso, Siberia y
Asia Menor.
Distribución ibérica: Se distribuye por los bosques húmedos del norte.
Distribución en la CAPV: Se halla ampliamente distribuida en los bosques
caducifolios montanos de todo el territorio. Es especialmente frecuente en los
hayedos.
Biología: Especie nemoral que habita principalmente en bosques caducifolios de
montaña. Se alimenta de hongos de la familia Erysiphaceae y depredando pulgones.
Los adultos aparecen de abril a octubre.

Familia STAPHYLINIDAE
● Estafilínido sp.
Material estudiado: 1 ej., Burbona, 13-11-2006, al pie de Juncus effusus, unidad:
áreas de flujo entre brezal húmedo con esfagno.
Por el momento no ha sido posible determinar esta especie.

Familia TENEBRIONIDAE
● Tenebriónido sp.
Material estudiado: 1 ej., Burbona, 14-10-2006, unidad de vegetación: brezal húmedo
con esfagno; 2 ejs., Burbona, 14-10-2006 / 13-11-2006, unidades de vegetación:
trampal subneutrófilo, brezal húmedo con esfagno,
Por el momento no ha sido posible determinar esta especie.

5. Discusión de los datos preliminares
● A través de los primeros muestreos se han catalogado un total de 17
especies de coleópteros, de los que 17 se han catalogado en Burbona y 2 en
Arkarai. Sin embargo, estos datos no se ajustan a la totalidad de la
Coleopterofauna presente en ambos humedales y deben considerarse como
preliminares, ya que en próximos muestreos el número de coleópteros
asociados se vera incrementando en especies. La mayor parte de las especies
no han podido ser halladas en los primeros muestreos por ser especies
primavero - estivales.
● Del total de coleópteros hallados, 5 se hallan íntimamente asociados a los
humedales y 12 proceden de los ambientes adyacentes (hayedo, marojal,
repoblación de pinos, brezal, argomal) para aprovechar los recursos del
humedal.
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● Del total de coleópteros hallados 9 pertenecen a la familia Carabidae, 3 a la
familia Geotrupidae, 2 a la familia Chrysomelidae, 1 a la familia Coccinellidae, 1
a la familia Staphylinidae y 1 a la familia Tenebrionidae.
● La entomofauna que acontece en los humedales puede dividirse en dos
grandes grupos ecológicos:
a) especies paludícolas. Se trata de las especies típicamente asociadas
al ecosistema palustres. Son las que dependen estrictamente de la
humedad edáfica y de la flora palustre.
b) especies nemorales. Son las especies típicamente asociadas al
bosque. Estas especies también pueden vivir en matorrales o en otros
ambientes.
● Entre las especies típicamente asociadas a los humedales se encuentra
el crisomélido fitófago Plateumaris consimilis cuyas larvas se desarrollan en el
sistema radical de los juncos. Otras especie típicamente paludícolas son los
carábidos Nebria brevicollis y Bembidium minimum.
● La presencia de especies coprófagas (Trypocopris pyrenaeus, Typhaeus
typhoeus) en los humedales es debido a la presencia de los excrementos del
ganado vacuno que pasta en su interior. Otra especie coprófaga típicamente
nemoral es Anoplotrupes stercorosus el cual acontece en el humedal por la
presencia de excrementos.
● En los humedales aparecen numerosos depredadores de gran tamaño
(Carabus amplipennis subesp. getschmanni, C. cancellatus subesp. carinatus,
C. macrocephalus subesp. barcelecoanus, C. nemoralis subesp. prasinotinctus,
C. violaceus subesp. fulgens, Abax parallelepipedus, Steropus gallega) los
cuales se comportan normalmente como especies nemorales. La ubicación de
los humedales en un área potencialmente forestal, hace que todas estas
especies recurran también al aprovechamiento de los recursos de estos
ambientes.
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Herpetofauna (Anfibios y Reptiles)
Gorka Belamendía Cotorruelo
Museo de Ciencias Naturales de Álava. Siervas de Jesús, 24. 01001. VitoriaGasteiz
1. Introducción
A la hora de abordar la estrategia aplicada al estudio de las comunidades de
reptiles y anfibios de los trampales de Burlona y Arkarai se han tenido que
planificar primero los objetivos a cumplir, ya que son relevantes para la
planificación de los métodos de censo.
Los parámetros comparativos que verifican el estado de las poblaciones de
herpetos se han prefijado para conocer la riqueza de especies y realizar un
seguimiento de su presencia a lo largo del año. Para ello se ha establecido un
muestreo del estado del ambiente y de las variaciones que presenta en el
tiempo.
2. Metodología
El área de estudio se centró tanto en el interior como en el perímetro de los
trampales de Burlona y Arkarai, y en una zona de influencia de 150m cuya
interrelación interior-exterior es vital para muchas especies.
Los métodos de muestreo para el estudio de las comunidades herpéticas que
se han puesto en práctica a lo largo de 2006 han combinado los mismos
métodos empleados en los trampales de Larreder, cara norte de Gorbeia, a fin
de efectuar posteriores comparaciones.
Para conocer la abundancia relativa de herpetos sobre los que cuantificar el
número de larvas, jóvenes, adultos y puestas de las distintas comunidades, se
han formalizado 7 visitas a la zona entre el 1 de septiembre y el 15 de
diciembre de 2006. De las visitas 4 se han destinado al planteamiento y toma
de datos previos sobre la zona, y 2 para el muestreo de anfibios y reptiles.
Estas 2 visitas han formado parte del análisis fenológico, por lo que se ha
hecho necesario agrupar los datos por estaciones considerando invierno desde
diciembre hasta febrero, primavera de marzo a mayo, verano de junio a agosto,
y otoño desde septiembre a noviembre.
El estudio de los anfibios se ha trazado hasta el momento en la combinación de
dos métodos complementarios: transectos y uso de trampas de caída. En el
caso de los reptiles los métodos explotados han consistido en transectos
lineales con rastreo activo. De forma complementaria se ha recogido
información aislada a partir de recorridos o muestreos puntuales no sujetos a
ningún protocolo de trabajo.
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3. Resultados
Dadas las fechas tan poco propicias para la realización de muestreos, la
información obtenida hasta el momento ha reflejado una escasa comunidad
herpética. Esta impresión seguramente se ha generado por una falta de
hábitats propicios dada la escasez de lluvias acontecidas en la zona durante
los últimos meses.
El inventario de anfibios ha concluido hasta el momento con un estadillo de 5
especies, que se corresponden con 2 urodelos y 3 anuros. Los urodelos
presentes han sido la Salamandra común y Tritón palmeado, y de los anuros
el Sapo partero, Sapo común y Rana bermeja. De ambos órdenes ha
destacado el primero por su mayor abundancia relativa, aunque las especies
más representativas por orden han sido la Rana bermeja y la Salamandra
común.
El catálogo de reptiles se ha cerrado con una única especie, la lagartija de
turbera.
Los ambientes más ricos y diversos se han encontrado en el interior del trampal
de Burbona, aunque los humedales temporales que se han creado los últimos
días de diciembre en Arkarai, han mostrado también una alta representatividad
de anfibios.
El pastizal seco de Arkarai ha sido el ambiente que más registros de reptiles,
en concreto de Lagartija de turbera, ha acumulado. También el ambiente
menos relevante se ha dado en este trampal, pero en la cercana repoblación
de Chamaecyparis lawsoniana donde no se ha encontrado ningún espécimen.
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